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KIRUNA UTILITY

VEHICLES
Vehículos a medida para
acerías y fundiciones

Kiruna Utility Vehicles diseña y fabrica vehículos a
medida para acerías y fundiciones.
Nuestro catálogo de productos incluye:
• Acarreadores de escoria
• Transportadores de bobinas
• Manipuladores de contenedores
• Camiones tractores y remolques
Kiruna UV SLV100 - Slag Hauler

BIENVENIDO A KIRUNA UTILITY VEHICLES
Nuestros productos se utilizan en acerías y fundiciones de nuestro alrededor y de todo el mundo.
Somos proveedores de empresas conocidas por
sus elevadas exigencias en términos de tecnología
y eficacia, así como de ahorro durante el ciclo de
vida. Muchos de nuestros camiones todavía siguen
operativos tras más de 20 años de servicio y entre
30 000 y 40 000 horas de duro trabajo.

«Muchos de nuestros
camiones todavía siguen
operativos tras más de
20 años de servicio y
entre 30 000 y 40 000
horas de duro trabajo».

PRODUCTOS:
CAMIONES TRACTORES Y REMOLQUES:
Kiruna UV T25 - Tractor remolcador

Cuando un tractor remolcador convencional presenta
limitaciones, nosotros podemos ofrecerle una solución.
El Kiruna UV T25 incluye prestaciones de nivelación y
funcionamiento todoterreno. Cuando estas características
se acompañan de ciclos de vida prolongados, el resultado
es un vehículo exclusivo más económico y versátil que
cualquier otro. Además, si el T25 se combina con un
remolque de palés de poca
elevación, se convierte en
una práctica solución de
transporte multifunción
para fabricantes de
planchas.

Kiruna UV SLT35 - Remolque de escoria
El SLT 35 es un remolque de diseño especial que
debe acoplarse a una cabeza tractora o similar.
Se utiliza para el transporte y la manipulación
de escoria líquida en cucharas de escoria. Este
remolque se ha diseñado para circular sobre
pavimentos uniformes duros.

Kiruna UV PT180 - Remolque de plataforma
Transportador elevador articulado para materiales
largos, lisos y pesados. El Kiruna PT (remolque de
plataforma) es un transportador mediante soportes de
carga equipado con una plataforma elevadora de
carga. El firme vehículo trasero permite el
uso del PT con soportes de carga sencillos
y rentables en plantas con una superficie
por encima de 10 000 m2.

Kiruna UV T25

TRANSPORTADORES DE BOBINAS:
Kiruna UV CC60 - Transportadore
de bobinas

Camión articulado especializado para bobinas con
un tamaño de 1050 a 2250 mm. Con prestaciones de
carga y descarga automáticas, el Kiruna UV CC 60 se
ha diseñado para elevar, transportar y apilar bobinas
directamente a ojo. Gracias a una visibilidad excelente y
a una manipulación suave, las ventajas de este vehículo
son la reducción de los daños al mínimo y el aumento
de la seguridad.

Kiruna UV CC60

MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL
CONDUCTOR
Apostamos por el desarrollo continuo
de nuestros camiones para garantizar la
máxima seguridad de funcionamiento y de
conducción. La cabina del conductor se
ha diseñado como un espacio de trabajo
cómodo y seguro que cuenta con una
insonorización adecuada y un sistema de
suspensión sumamente evolucionado.

DISEÑO CONTRA INCENDIOS
Para reducir al mínimo el riesgo de
incendio de los neumáticos como
consecuencia del contacto con materiales
derramados, el vagón trasero de nuestros
acarreadores de escoria
cuenta con un diseño
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MANIPULADORES DE CONTENEDORES:
Kiruna UV CT - Remolque combinado

Transportador elevador articulado para materiales largos,
lisos y pesados. El Kiruna CT (remolque Combi) es un
transportador mediante soportes de carga equipado con
una plataforma elevadora de carga. Su articulación, su zona
triangular de gran estabilidad y el firme vehículo trasero
permiten el uso del CT con soportes de carga
sencillos y rentables.

Kiruna UV U-Frame - Camión y
sistema de contenedores

Camión articulado con bastidor en U Kiruna
Combi para la manipulación de materiales a
granel. El Kiruna Combi se utiliza con dos o más
contenedores para un servicio ininterrumpido.
Mientras el cargador llena el contenedor vacío,
el combi transporta el contenedor lleno hasta el
lugar de descarga. De esta forma, el cargador
y el camión se utilizan de manera óptima. El
intercambio de contenedores se efectúa en
menos de un minuto. El Kiruna Combi permite
transportar una gran variedad de materiales
en portacargas diseñados a medida.
Elementos opcionales disponibles bajo
pedido.

Kiruna UV CT

ACARREADORES DE ESCORIA:
Kiruna UV SH60 - Acarreadores
de escoria

Camión articulado especializado para la
manipulación de escoria fundida. El Kiruna
SH 60 se ha diseñado para el alojamiento
eficaz de cualquier cuchara de escoria
individual. El sistema permite elevar,
transportar, verter y desincrustar la cuchara
sin ayuda externa. La cuchara se recoge del
suelo, de un vagón de transbordo o de una
plataforma y se puede invertir 180°. Para
una solución integral, puede suministrarse
con una cuchara de escoria.

Kiruna UV SLV100 - Acarreadores de escoria

Kiruna UV SH60

Este acarreador de escoria con capacidad para cargas pesadas se ha
diseñado con el coste del ciclo de vida moderno siempre en mente. La
estructura del bastidor está fabricada para resistir 30 años de servicio
de alto rendimiento. La cuchara se recoge del suelo, de un vagón de
transbordo o de una plataforma y se puede invertir 180°.

WWW.KIRUNAUV.se

«Con el objetivo de satisfacer las normativas medioambientales internacionales
más estrictas, utilizamos motores diésel
modernos dotados de la tecnología
AdBlue® Diesel».

REPUESTOS Y SERVICIOS:
Somos conscientes de la importancia de
garantizar la operabilidad de sus vehículos.
El equipo de repuestos y servicios de
Kiruna UV se compromete a satisfacer las
necesidades y las expectativas de todos
nuestros clientes alrededor del mundo.
Nuestro objetivo es ofrecer el mejor
servicio posible en nuestros ámbitos de
especialidad.

Orgullosos de nuestra historia,
mantenemos amplias existencias de
repuestos para vehículos más antiguos
fabricados por Kiruna Truck o GIA para
acerías y fundiciones.
Por razones logísticas, nuestra red de
almacenes y repuestos se sitúa en la ciudad
sueca de Luleå, en el Mar Báltico.

NOVEDADES:
En el año 2015, construimos un camión
acarreador de escoria (SH60) en Kiruna
y se lo entregamos a Pentti Hämeenaho,
una empresa transportista y de servicios
industriales que opera en nombre de SSAB
en Raahe (Finlandia).
Un modelo de camión clásico con un equipo
moderno.

Pedidos:

Kiruna UV Kiruna
Malmvägen 32
981 02 Kiruna
Suecia
Teléfono: +46 (0)980-33 08 58

Repuestos y pedidos:

Kiruna UV Luleå
Fabriksvägen 7
974 54 Luleå
Suecia
Teléfono: +46 (0)980 33 08 58

www.kirunauv.se
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